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5 PARTIDOS DE FÚTBOL JUGADOS EN QUITO 
PATRIMONIO DEPORTIVO HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD

El Bureau Internacional de Capitales Culturales - Capital Americana de la Cultura y la Alcaldía del Distrito
del Metropolitano de Quito organizan la campaña de elección ciudadana 5 partidos de fútbol jugados
en Quito Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad. La campaña tiene como lema 5 clásicos
para la historia.

Se entiende por 5 partidos de fútbol jugados en Quito Patrimonio Deportivo Histórico de la
Humanidad aquellos disputados en el Distrito Metropolitano de Quito por cualquier equipo de la ciudad,
por la Selección Ecuatoriana de Fútbol o por otros equipos, siempre que el encuentro se haya disputado
en el área geográfica del Distrito Metropolitano de Quito.

Una vez terminada la campaña, los 5 partidos elegidos se incorporarán a la Lista Representativa del
Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad del Bureau Internacional de Capitales Culturales. 

Quito fue la primera ciudad del mundo en incorporar elementos de su Patrimonio Cultural Material en la
Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco. También será la primera ciudad del mundo en incorporar sus 5
partidos de fútbol Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad en la Lista del Patrimonio Deportivo del
Bureau Internacional de Capitales Culturales.

Estadio Olímpico Atahualpa, donde juegan, entre otros, 
el Deportivo Quito, El Nacional y la Selección Nacional de Ecuador.



Entre los equipos de fútbol más emblemáticos de Quito se pueden enumerar entre otros, por orden de
creación, los siguientes:

Liga Deportiva Universitaria (conocido también como LDU, o simplemente como Liga de Quito) es
uno de los clubes más populares e importantes de Ecuador. Fue fundado el 11 de enero de 1930 por un
grupo de deportistas y estudiantes pertenecientes a la Universidad Central del Ecuador. Su principal depor-
te es el fútbol y juega en la Serie A de Ecuador. Ha obtenido 10 campeonatos nacionales y 4 internacio-
nales. Es el único equipo de Ecuador que ha ganado una Copa Libertadores de América, en 2008. También
ha ganado una Copa Sudamericana y dos Recopas Sudamericanas. Fue subcampeón de la Copa Mundial
de Clubes de la FIFA 2008, Copa Suruga Bank 2010 y de la Copa Sudamericana 2011.

Es uno de los cuatro equipos, junto con Boca Juniors (Argentina), SC Internacional de Porto Alegre
(Brasil) e Independiente de Avellaneda (Argentina), en haber logrado ganar los tres torneos actuales de la
Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). 

Su uniforme titular es blanco. 

El club Sociedad Deportivo Quito fue fundado el 9 de julio de 1940 con el nombre de Sociedad
Deportiva Argentina y refundado el 27 de febrero de 1955 con el nombre de Sociedad Deportivo Quito.
Actualmente participa en la Serie A de Ecuador, torneo que ha ganado 5 veces.

Se da la circunstancia que el equipo ganó el campeonato en 1964 y 1968. Cuarenta años después, en
2008 volvió a ganarlo, lo que sucedió también en 2009 y 2011. 

El Club dispone de instalaciones propias en el Complejo Ney Mancheno de Quito.

Durante la era de Sociedad Deportiva Argentina, se utiliza un escudo de color blanco con cinco franjas
verticales de color celeste, semejantes a los colores de la bandera argentina, y que en la parte superior
contiene el nombre "S.D. Argentina". Posteriormente, con el cambio de nombre, el escudo de Sociedad
Deportivo Quito pasa a ser un escudo blanco con bordes dorados. En la parte inferior tiene tres franjas ver-
ticales, dos azules a los costados y una roja en el centro, como los colores de la bandera de la ciudad de
Quito, y en la parte superior, escrito el nombre "S.D. Quito".

Estadio de la Liga Deportiva Universitaria.
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La Sociedad Deportiva Aucas, fue fundada el 6 de febrero de 1945. Actualmente el club juega en la
Segunda Categoría del fútbol ecuatoriano. 

En sus inicios pertenecía a la multinacional Royal Dutch Shell la cual lo fundó dándole sus colores tradi-
cionales.

En cuanto a su escudo, en principio tenía el logo de la multinacional anglo-neerlandesa dibujado el abo-
rigen Huaorani dentro del mismo, que comúnmente se los llamaba Aucas, debido a que el nombre del club
fue tomado en honor a la bravura y hostilidad de dicha tribu amazónica que había enfrentado a muchos
trabajadores de la petrolera Shell cuando estos trabajaban en la investigación de suelos en aquella zona
ecuatoriana. 

Poco después de su fundación llegó a ser el equipo más popular y poderoso de Quito y es uno de los equi-
pos más antiguos y tradicionales del Ecuador.

Su uniforme titular es camiseta amarilla con detalles rojos, pantalón roja, medias grises.

El Club Deportivo El Nacional es un equipo fundado el 1 de junio de 1964 y juega en la Serie A de
Ecuador, máxima categoría del futbol ecuatoriano en la que ha ganado 13 títulos. Debutó en los inicios de
1960 con el nombre de Mariscal Sucre en los torneos de Segunda Provincial de la Provincia de Pichincha
hasta ganar el ascenso en 1964 año en el cual decide adquirir el nombre que actualmente ostenta. Es un
equipo patrocinado por las Fuerzas Armadas del Ecuador, cuyos socios mayoritariamente son miembros
activos o retirados de dicha institución. Se caracteriza porque en su plantilla de jugadores únicamente tiene
deportistas de nacionalidad ecuatoriana.

Su sede se encuentra en el complejo deportivo El Sauce en el valle de Tumbaco, en las cercanías de
Quito, provincia de Pichincha. 

Fue el primer equipo ecuatoriano finalista de un torneo internacional oficial de la CONMEBOL, al ser en
1970 subcampeón de la Recopa Sudamericana de Clubes, también conocida como Copa Ganadores de
Copa. Su uniforme titular es completamente rojo.

Imágenes històricas del estadio El Ejido, también conocido popularmente como 
“El Arbolito” (1932-1966) 

el más antiguo, legendario y tradicional de la ciudad.

Estadio Gonzalo Pozo donde juega la Sociedad Deportiva Aucas.
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Presentación de la campaña 5 partidos jugados en Quito Patrimonio de la Humanidad 
el día 17 de febrero de 2012.

Otros equipos de fútbol de Quito son el Club Deportivo América (1939), que fue el primer equipo de
Ecuador campeón de un torneo internacional. Actualmente se desempeña en la Segunda Categoría del
Campeonato Ecuatoriano de Fútbol; el Club Deportivo Politécnico (1951), fundado por los estudiantes
y profesores de la Escuela Politécnica Nacional; La Sociedad Deportiva España (1951-1962), un anti-
guo equipo de fútbol profesional de Quito ya desaparecido; el Club Deportivo Universidad Católica
(1963), que actualmente juega en la Seria B del fútbol ecuatoriano y que tiene un club filial con el nom-
bre de Club Deportivo Estudiantes de la Católica; el Club Deportivo Espoli (1986), que a lo largo de
su historia ha jugado cuatro años en Quito, aunque actualmente lo hace en Santo Domingo; el Club
Deportivo Estudiantes de la Central, que actualmente juega en la Segunda Categoría del Campeonato
Ecuatoriano de Fútbol y, también en la misma categoría, el Club Social y Deportivo Universidad
Tecnológica Equinoccial (1986).

Hay que destacar también al equipo Independiente del Valle (1958) que juega en Sangolquí, ciudad
cercana a Quito, capital del cantón Rumiñahui, en la provincia de Pichincha. Se desempeña en la Serie A
de Ecuador. Este equipo dispone de una Escuela de Fútbol a la que asisten más de un centenar de jóve-
nes de todo Ecuador que se forman en la práctica deportiva pero también en los estudios regulares corres-
pondientes a su edad. 

La Federación Ecuatoriana de Fútbol, los clubes de la ciudad y cualquier aficionado pueden presentar pro-
puestas de partidos candidatos, las cuales deberán estar razonadas. 

Se entiende por partido candidato a “Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad” aquellos par-
tidos que cumplen con alguna de las siguientes características:

1. Trascendencia local, nacional e internacional, no sólo en el ámbito deportivo.
2. Gran impacto mediático.
3. Aportar valores éticos y solidarios.
4. Ser referente para los niños y jóvenes por su connotación social.
5. Ser incluyentes.

Aquellas personas que deseen presentar propuestas de partidos candidatos deberán enviar un correo
electrónico a info@cac-acc.org indicando las referencias completas del partido que presenta, como los clu-
bes contrincantes, el lugar y fecha de celebración del encuentro, la característica/s por las cuales podría
ser partido candidato, etc. Si dispone de imágenes gráficas también las puede remitir.

Las personas que deseen presentar propuestas de partidos candidatos deberán identificarse con su nom-
bre completo, dirección postal, correo electrónico y teléfono.
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CALENDARIO Y FASES DE LA CAMPAÑA

17 de Febrero de 201217 de Febrero de 2012
Rueda de prensa de presentación de la campaña.

17 de Febrero de 2012 / 30 de Marzo de 201217 de Febrero de 2012 / 30 de Marzo de 2012
Presentación de propuestas de partidos candidatos.

10 de Abril de 201210 de Abril de 2012
Proclamación de todos los partidos candidatos a convertirse en uno de los 5 partidos de 
fútbol jugados en Quito Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad.

10 de Abril de 2012 / 6 de Mayo de 201210 de Abril de 2012 / 6 de Mayo de 2012
Votación ciudadana para la elección de los 5 partidos jugados en Quito Patrimonio 
Deportivo Histórico de la Humanidad.

La votación será completamente gratuita para el votante y se efectuará exclusivamente a  
través de “Formulario de Votación” que se encontrará en el website del Bureau Internacional
de Capitales Culturales - Capital Americana de la Cultura:

www.cac-acc.org

Mayo de 2012Mayo de 2012
Proclamación de los 5 partidos de fútbol jugados en Quito Patrimonio Deportivo 
Histórico de la Humanidad y posterior ceremonia de entrega de los diplomas 
correspondientes a los representantes de los partidos elegidos.

Junio de 2012Junio de 2012
Promoción internacional de los 5 partidos de fútbol jugados en Quito Patrimonio 
Deportivo Histórico de la Humanidad.
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La presentación de la campaña 5 partidos de fútbol jugados en Quito Patrimonio Deportivo
Histórico de la Humanidad despertó una gran espectación.



LISTA REPRESENTATIVA DEL 
PATRIMONIO DEPORTIVO HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD

El Bureau Internacional de Capitales Culturales ha establecido la Lista representativa del Patrimonio
Deportivo Histórico de la Humanidad.

El deporte es uno de los actores de la vida colectiva que más incidencia e influencia tienen en la socie-
dad del siglo XXI, hasta convertirse en un elemento transversal que interesa por igual a toda la pirámide
de población y a todos los segmentos sociales.

La penetración del deporte como instrumento cohesionador de la sociedad se inicia en la época moder-
na con la reinstauración de los Juegos Olímpicos, en 1896, y se consolida con la constitución de las fede-
raciones internacionales de todos los deportes que actualmente existen en el mundo.

La práctica del deporte, la competición deportiva y la profesionalización de alto nivel han llevado al depor-
te a un primer ámbito social, en igualdad de condiciones que la política, la economía, etc.

A diferencia de otros elementos ya consolidados en todo el mundo, la evolución y presencia social del
deporte ha sido rapidísima y esto ha hecho que todavía no disponga de iniciativas de reconocimiento glo-
bal que permitan ubicarlo en la posición social que le corresponde.

Es por estas circunstancias que el Bureau Internacional de Capitales Culturales ha creado la Lista repre-
sentativa del Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad, un instrumento de reconocimiento
público de la importancia de los valores del deporte en la sociedad actual, atendiendo que hasta la fecha
no existía una iniciativa similar.

Esta Lista representativa del Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad, de características
similares a las que ya existen en los ámbitos del patrimonio cultural material, inmaterial o natural de la
humanidad, pretende impulsar la consolidación de la importancia de la preservación de la realidad depor-
tiva en todo el mundo. El primer deporte que se incorpora a esta Lista es el fútbol. 

Juegos Olímpicos de Atenas 1896.

5 partidos de fútbol jugados en Quito Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad



5 partidos de fútbol jugados en Quito Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad

MESSI (ARGENTINA), PELÉ (BRASIL) Y HUGO SÁNCHEZ (MÉXICO) 
ELEGIDOS “PATRIMONIO DEPORTIVO HISTÓRICO DE LA HUMANIDAD”

Lionel Messi (Argentina), Edson Arantes do Nascimento “Pelé” (Brasil) y Hugo Sánchez (México)
han sido elegidos por votación ciudadana de 327.496 personas, de 72 países diferentes, como “Patrimonio
Deportivo Histórico de la Humanidad” de sus respectivos países.

Un total de 42 jugadores argentinos, 57 jugadores brasileños y 41 jugadores mexicanos aspiraban a con-
vertirse en Patrimonio Deportivo de la Humanidad. La lista completa de jugadores candidatos, aportada
íntegramente por los ciudadanos, se puede ver en el website del Bureau (www.ibocc.org). 

La Lista pretende, tanto en el ámbito individual como en el de los equipos deportivos, destacar la exce-
lencia deportiva y el juego limpio; contribuir a crear lazos de unión entre seguidores de equipos contrin-
cantes; aportar valores éticos y solidarios y ser referente para niños y jóvenes. 

La campaña de elección de los jugadores Patrimonio Deportico Histórico de la Humanidad de Argentina,
Brasil y México ha tenido una duración de cuatro meses y se ha levado a cabo durante 2011.

Hugo Sánchez

Leo Messi

Edson Arantes do Nascimento “Pelé” 



Ámbitos de incorporación a la 
Lista representativa del Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad

El Bureau Internacional de Capitales Culturales tiene su origen en 1998, cuando se inició la capitalidad
cultural del continente americano, con el nombre de Capital Americana de la Cultura. 

Con el paso del tiempo, el Bureau ha creado y está desarrollando también la Capital de la Cultura
Catalana (desde 2004 y que tiene como territorio de actividad todo el ámbito lingüístico catalán, que cubre
cuatro estados de Europa), y la Capital Brasileira da Cultura (desde 2006 y que se dirige a toda la República
Federal del Brasil, el quinto país más poblado y extenso del mundo).

El Bureau tiene proyectos de establecimiento, en el futuro, de nuevas capitales de la cultura en otras
áreas del mundo.

Además de las capitales culturales, el Bureau desarrolla también campañas internacionales de promoción
cultural y patrimonial con gran participación ciudadana. Hasta la fecha ha realizado un total de 18 campa-
ñas de promoción en los ámbitos siguientes: 

· Patrimonio Cultural Material: Asunción (Paraguay), Badalona (España); Barcelona (España); 
Brasilia (Brasil); Cataluña (España); Madrid (España); Nizhny Novgorod (Rusia); Quito (Ecuador); 
Santo Domingo (República Dominicana) y Sarajevo (Bosnia&Herzegovina). 

· Patrimonio Cultural Inmaterial: Cataluña&Andorra y España.

· Grandes Personajes de la Humanidad: Europa y América Latina.

· Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad: Argentina, Brasil, México y Ecuador.

Bureau Internacional de Capitales Culturales 
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Existen cinco ámbitos para incorporar elementos del fútbol a la Lista representativa del Patrimonio
Deportivo Histórico de la Humanidad. Todos los cinco ámbitos tienen en común la metodología de elec-
ción e incorporación a la Lista. Siempre son a partir de campañas de participación ciudadana que realiza
directamente el Bureau, con la colaboración de la Federación, la ciudad o el club de fútbol que desea incor-
porar elementos a la Lista. Los cinco ámbitos son los siguientes:

A) Jugadores de fútbol Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad de un país. 

B) Jugadores de fútbol Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad de un club.

C) Partidos de futbol Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad de una selección nacional.

D) Partidos de fútbol Patrimonio Deportivo Histórico de la Humanidad de un club.

E) Partidos de fútbol jugados en una ciudad específica, o área geográfica, por parte de clubes de la ciu-
dad o por la selección nacional del país al que pertenece la ciudad.

El número de jugadores o partidos a incorporar a la Lista dependerá del tamaño del país, de la ciudad o
de la historia del club. 

Federaciones o clubes de fútbol  interesados en incorporar elementos a la Lista por favor ponerse en
contacto con el Bureau. Muchas gracias.

Próximamente, la Lista se abrirá también a incorporar otros deportes, como el baloncesto, el beisbol, el
futbol americano, hándbol, tenis, rugbi, atletismo, natación, hockey, etc.


